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RESUMEN 

Empresa Madanna dedicada a tres actividades económicas  las cuales son Alquileres y 

Montajes para eventos, un Buffet, Tienda de Ropa y Calzado Ubicada en la ciudad de 

Estelí. 

Actualmente  Madanna no cuenta con un Sistema contable es por esta razón que esta 

investigación pretende presentar una propuesta a la Ing. Karla Lazo, empezando por 

diseñar  la estructura organizacional de todo negocio hasta presentar los resultados más 

relevantes los cuales son: cuentas por cobrar y por pagar, reembolso  de caja, manejo 

de activos, nomina, cierre contable y presentación de estados financieros. 

En la investigación se da a conocer la problemática que enfrenta la empresa al no poseer 

un sistema contable respectivamente se plasma la justificación haciendo mención de la 

importancia de la implantación de este, debido a que trae munchos beneficios, y se 

presenta los objetivos de la investigación. 

El marco teórico está compuesto de una serie de conceptos en lo que respecta a las 

empresas, sistemas contables, proceso contable, control interno y una referencia del 

perfil Madanna. 

Al igual se abordo el supuesto de la investigación, donde se presenta una matriz de 

categoría. 

Se detalla la metodología utilizada en el transcurso de la investigación, tipo de estudio, 

muestra, así como las diferentes técnicas de recolección de datos que se aplicaron para 

la recolección de la información. 

Se muestran los principales resultados de la investigación, presentando la estructura de 

este sistema contable que se le ha diseñado a la empresa contiene los elementos 

siguientes: la elaboración de un conjunto de manuales que contienen un catálogo de 

cuentas con su respectivo instructivo, manuales de funciones, entre otros, con la 

implementación del sistema contable se logró determinar los resultados financieros de 

las principales operaciones de la empresa. 

El sistema diseñado traerá grandes beneficios a la empresa ya que se podrá registrar 

sus transacciones realizadas durante sus operaciones de manera más ordenada y con 

sus debidos soportes. 

Y se presentan las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas a través del 

desarrollo del presente trabajo. 



Por último se presenta los anexos del trabajo, los cuales sustenta el desarrollo de la 

investigación en sus diferentes etapas. 

PALABRAS CLAVES: Sistema Contable, Procedimientos, Contabilidad, Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Company Madanna dedicated to three economic activities, which are Rentals and 

Assembly for events, a Buffet, Clothing Store and Footwear Located in the city of Estelí. 

Currently, Madanna does not have an accounting system. For this reason, this research 

intends to present a proposal to Ing. Karla Lazo, starting by designing the organizational 

structure of all businesses until presenting the most relevant results, which are accounts 

receivable and pay, cash reimbursement, asset management, payroll, accounting closing 

and presentation of financial statements. 

The investigation reveals the problems faced by the company because it does not have 

an accounting system. The justification is stated, mentioning the importance of its 

implementation, because it brings many benefits, and the objectives of the research are 

presented. . 

The theoretical framework is composed of a series of concepts regarding the companies, 

accounting systems, accounting process, internal control and a reference of the Madanna 

profile. 

Likewise, the assumption of the research is addressed, where a category matrix is 

presented. 

The methodology used in the course of the investigation, type of study, sample, as well 

as the different techniques of data collection that were applied for the collection of 

information is detailed. 

The main results of the research are shown, presenting the structure of this accounting 

system that has been designed to the company contains the following elements: the 

preparation of a set of manuals containing a catalog of accounts with their respective 

instructions, function manuals, among others, with the implementation of the accounting 

system it was possible to determine the financial results of the main operations of the 

company. 

The designed system will bring great benefits to the company since it will be possible to 

register its transactions carried out during its operations in a more orderly manner and 

with its proper supports. 

And the main conclusions and recommendations obtained through the development of 

this work are presented. 

Finally, the annexes of the work are presented, which supports the development of the 

research in its different stages. 



KEYWORDS: Accounting System, Procedures, Accounting, Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCION 

 Esta investigación se centra  en el Diseño  e implementación de un sistema contable en 

la empresa Madanna  ya que la contabilidad es una de las actividades más importantes 

dentro del  campo del negocio dada su naturaleza de informar acerca del incremento, la 

riqueza, la productividad y el posicionamiento de las empresas en los ambientes  

competitivos. 

Desde el punto de vista extremo la empresa Madanna  cuenta con documentación 

contable de ingresos gasto, entradas y salidas de inventario. Los registros contables  no 

suministran la información necesaria que permita analizar la situación financiera  de la 

empresa. 

Por tal razón el negocio corre el riesgo al no analizar la situación financiera en que se 

encuentra  ya que no se dan cuentan si su negocio ha obtenido las ganancias  esperadas 

y las ventas esperadas y las ventas deseadas además este proceso debe estar 

organizado porque necesitan saber oportunamente  Cuanto se ha vendido Cuanto deben 

los clientes, Cuanto se ha ganado  y Cuanto valen sus inventario 

El sistema de información contable  funciona eficientemente, si existen normas, 

procesos, procedimientos para llevar un mejor control de sus inventarios, el pago a sus 

proveedores y de sus trabajadores además de un registro  y control de sus activos , esto 

permitirá  que el personal realice sus labores teniendo siempre  en cuenta los objetivos  

y propósitos  de la  empresa realizando sus actividades  de manera eficiente  y eficaz 

para que la información generada sea confiable. 

De acuerdo a esto surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema contable en 

la empresa Madanna para un mejor control y manejo de sus actividades, teniendo en 

cuenta que la información contable debe ser claro, comprensible, pertinente y oportuno 

y sobre todo real. 

En la obtención de la información se aplicaron los instrumentos como la entrevista, 

revisión documental y guía de observación en la empresa Madanna, con el propósito de 

recopilar la información pertinente y necesaria, encaminada directamente con la 

formulación de resultados de los objetivos planeados, donde se obtuvo información de 

gran utilidad. 

El trabajo está organizado las siguientes secciones  

Reseña del marco teórico, descripción del proceso contable de la empresa Madanna, 

diseño de los procedimientos contables, tomando en cuenta las necesidades de in 

formación y la aplicación el sistema de información contable. 



, 

DESARROLLO 

Sistema Contable 

Definición 

Un sistema contable consiste en los métodos y registros establecidos para identificar, 

reunir, analizar, clasificar, registrar e informar las transacciones de una empresa, así 

como mantener la contabilización del activo y pasivo que le son relativos. También 

podemos decir que un sistema contable consiste en la documentación mercantil, los 

registros y los informes además del conjunto de procedimientos que se emplean para 

registrar las transacciones y reportar sus efectos.(Zendejas, 2013) 

Ciclo Contable 

El ciclo contable facilita el registro de las operaciones en los libros de contabilidad 

representa bienes, derechos y obligaciones de los que dispone una empresa en una 

fecha determinada. 

Proceso Contable 

Proceso contable se define la serie de etapas sucesivas del ciclo contable que permite 

transformar datos contables en informes contables. 

Control interno 

El control interno de una entidad u organismo comprende el plan de organización y el 

conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de su información financiera, técnica y administrativa, promover la eficiencia 

de las operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

El control interno también promueve personal y provoca la adherencia a las políticas que 

prescribe la organización. (Narváez Sánchez & Narváez Ruiz, 2007) 

 

 

 

 



Historia 

Esta empresa inicio  sus actividades  en el año 2009, con una gran ilusión, dedicación y 

esfuerzo sigue en continuo funcionamiento.  

Para que sus rubros  tengan las ventas esperadas  cuenta con 17 personas encargadas 

para el  negocio,  esta idea  de entrar en el  mercado surgió con la necesidad que tienen 

las personas.   

Actualmente cuenta con alrededor  21 clientes los cuales pagan a tiempo y forma y de 

igual manera ellos cumplen con sus proveedores  los cuales les dan créditos mensuales 

quincenales dependiendo del presupuesto.  

Asimismo, en la parte de los alquileres para eventos se empezó con brindar  servicio a 

domicilio para pequeñas celebraciones familiares, ahora se ha desarrollado más, en un 

amplio despliegue de medios que nos permite suministrar sillas y mesas arreglos florales 

entre otros, para altos y costosos eventos. Los clientes nos prefieren por experiencia, no 

miran solo el precio, sino que lo hacen por el buen servicio que reciben.  

Desde el año 2012 la empresa Madanna toma un nuevo rumbo hacia la actualización 

con un servicio exquisito y moderno, dando un sello de distinción a sus creaciones. El 

relevo generacional,  junto al apoyo constante de Madanna, han enriquecido aún más 

esta prestigiosa marca de flores, con mucha personalidad y estilo actual 

Descripción del proceso contable de la empresa Madanna 

La empresa madanna cuenta con 17 empleados actualmente, para el buen 

funcionamiento del negocio. 

Para el control de las operaciones llevan un registro de: 

• Facturas de compra 

• Inventario 

• Libro diario 

• Proceso de compras 

La empresa no realiza un control de los fijos, mobiliario y equipo de acuerdo a sus 

características, costos, localización no realiza la depreciación correspondiente a cada 

activo y solo son de usos para dicha empresa, por lo tanto no se realiza las 

constataciones de sus activos.  

 



Diseño de los procedimientos contables, tomando en cuenta las 

necesidades de la información. 

Con el diseño e implementación de un sistema contable permitirá a la empresa mejorar 

el desarrollo y control las funciones económicas que tiene también servirá como 

herramienta para la toma de decisiones futuras, necesarias con el propósito de obtener 

un beneficio económico una utilidad y una ventaja comparativa frente a la competencia 

y además determinar su posición financiera dentro del mercado. 

Actualmente la empresa Madanna no cuenta con un sistema contable, es por esta razón 

que se diseñaron procedimientos contables, organizando la  información proporcionada, 

logrando obtener resultados. 

La empresa tendrá en cuenta su información que establecen los formularios. Libros 

donde se asientan las operaciones de la empresa con el fin de cumplir las obligaciones 

que impone la ley a este respecto y lograr la información o los datos necesarios para 

conocer la situación y resultados mediante balances y estados demostrativos de 

ganancias y pérdidas. 

• Libro diario 

• Manual de funciones 

• Normas de control interno 

 

Aplicación del sistema contable  

Para proceder a la aplicación del sistema contable se solicito  a la propietaria de la 

empresa el acceso a la información necesaria, al iniciar se realizo el asiento de apertura 

con el cual se dio inicio a las actividades en el cual podrá conocer de cuanto es su 

almacén se izo un leven atamiento de inventario, la empresa contaba con suficiente 

efectivo, además como el valor que tenía su mobiliario y equipo, el edifico es propio y 

uno alquilado.   

Estos demuestran la información que permite tomar decisiones ya que está conformado 

por el total de su inventario inicial, compras, ventas y su inventario final es de gran 

importancia y sirve a la empresa en la toma de decisiones y si es necesario comprar más 

para el próximo mes así como para proveer el vencimiento de los productos y tiempo de 

adquisición. 

 

 



Estado de resultado 

En este se registran las ventas netas del mes,  luego que se suman el inventario inicial 

mas las compras netas para obtener lo que lo que es el total disponible y se le resta el 

inventario final, dando como resultado el costo de ventas que se le resta a las ventas 

netas obteniendo la utilidad bruta del mes, después de esto se le restan los gastos 

correspondientes, finalizando este proceso con la obtención de la utilidad o ya se la 

pérdida neta del mes 

 Balance general 

Es donde se muestran los recursos con los que disponen la empresa Madanna para 

realizar sus fines y a si pueda conocer la situación financiera en la que se encuentran. 

En este se hacen los traspasos de saldos de cada una de las cuentas de activos como: 

Efectivo en caja, clientes, almacén, mobiliario y depreciación, gastos pagados por 

anticipado; las cuentas de pasivos como: proveedores y gastos acumulados por pagar, 

las cuentas de capital y la utilidad o perdida del mes. 

 

CONCLUCIONES 

Al haber finalizado con los  resultados aplicados a la empresa se concluye que: 

•   Los beneficios que aportan el diseño contable permite la fortaleza de un 

negocio completado, efectuando sus actividades en orden detectando 

problemas a tiempo. El beneficio principal del diseño e implementación de este 

sistema es proporcionar información oportuna para un mejor aprovechamiento 

de todo los recursos aumentando su productividad.   

 

•  Debe de realizar procedimientos contables para las actividades financieras, 

ya que no lo registra de manera continua esto no le permite conocer con 

exactitud el valor real de sus utilidades. 

 

   

• Después de haber implementado el sistema contable se determinó que la 

empresa posee pérdidas.  

   

•  La empresa no contaba con un sistema contable que lograra contribuir  a la 

efectividad y eficiencia en cada una de sus operaciones, suficiencia y 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes  y 

regulaciones aplicables, situación que le impide conocer la posición financiera 



del negocio, por tal motivo se diseñó e implemento el sistema contable que 

permitirá una eficiente administración  de la empresa.   

 

Recomendaciones 

Al haber logrado finalizar los resultados de la empresa Madanna se 

recomienda:   

•  Registrar las transacciones contables que se realicen en el momento exacto 

y oportuno.   

•  Aplicar procedimientos y controles contables, con el fin de obtener información 

financiera útil para la elaboración de estados financieros y por ende para 

conocer la situación en que se encuentra la empresa.   

•  Aplicar controles internos en las diferentes áreas de la empresa de forma que  

todas las operaciones que realizan estén debidamente soportadas.   

•  Realizar un registro diario de todos los gastos e ingresos percibidos por cada 

uno de los rubros que se manejan, para que de esta forma, pueda contar con 

información suficiente para logar realizar sus respectivos registros contables.   

•  Darle continuidad al sistema contable que se ha implementado en la empresa, 

así como la adopción de los diferentes formatos contables diseñados para el 

control de las actividades de dicha empresa.   
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